
Las figuras planas: El arte y las matemáticas. (Proyecto elkano)  

Fuente: 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1302264089/contido

/index.html 

Actividad individual: Guernica  

 

1. Observa atentamente el cuadro de Guernica y encuentra todos los personajes y 

animales que veas. 

2. Busca figuras planas (triángulos, cuadrados, etc.) dentro del cuadro. 

3. Busca información sobre este cuadro y escribir un breve resumen de su historia y lo que 

significa. 

Actividad de discusión en clase:  

Si os fijáis bien en el cuadro de Guernica veréis que las figuras están ordenadas en triángulos. 

Vamos a fijarnos en el central: 

- ¿Qué imagen tiene como base? ¿Qué imagen tiene como vértice? 

- ¿Es posible que un triángulo tenga un ángulo recto y un ángulo obtuso? 

Actividad individual: Guitarra ante el mar 

El pintor Juan Gris también perteneció al 

cubismo. Presta atención al cuadro:  

- ¿Cuántos colores hay en el cuadro? 

- ¿Qué tipo de figuras abundan en este 

cuadro? 

- ¿Reconocéis alguna figura geométrica 

en el cuadro? 

- ¿Veis algún círculo? 

- Buscad: un triángulo un pentágono y 

un hexágono. 

 

 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1302264089/contido/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1302264089/contido/index.html


Actividad individual: El suprematismo 

El suprematismo es un movimiento artístico enfocado en formas geométricas fundamentales. 

Vamos a trabajar con el artista suprematista Kasemir Malevich. 

 

1. Identificar todas las figuras geométricas que podáis en el cuadro 

2. Al igual que el círculo rojo de la imagen, todos los círculos tienen varios elementos que los 

componen ¿cuáles son? 

3. Construye círculos como el del cuadro: 

a. Dibuja un segmento AB de 6 cm 

b. Traza un círculo de 3 cm de radio y centro en el 

punto B 

c. Traza un círculo de 3 cm de radio  y centro en el 

punto A 

d. Describe lo que observas 

e. ¿Qué ocurre si los círculos miden 2 y 4 cm de 

radio? 

4. Fíjate en la figura de la derecha en color negro. 

a. ¿Qué clase de polígono es? 

b. Sus lados son iguales y ¿sus ángulos? 

c. El perímetro es: 4x … = … cm 

Actividad en pareja: Matemáticas en la arquitectura e ingeniería 

 

1. Busca en la imagen: 2 triángulos, 17 círculos, 1 rectángulo. 

2. ¿Los triángulos que aparecen en la fotografía de qué clase son? 

3. ¿Cuantos lados iguales puede tener un triángulo rectángulo? 

4. ¿Puede existir un triángulo rectángulo que sea equilátero? 

5. Supongamos que el rectángulo que aparece en la foto, uno de sus lados mida 150 m y 

50 cm y el otro lado mida 2 m y 20 cm, calcula cuál sería su perímetro si lo quisiéramos 

medir en cm 

6. Relacionando los círculos de la fotografía: 



a. Traza dos rectas perpendiculares. 

b. Dibuja una circunferencia de centro O que corte las rectas en cuatro puntos: A, 

B, C, D. 

c. ¿Qué puedes decir del cuadrilátero ABCD? 

Actividad individual: Jardín de Miró 

1. El polígono estrellado ¿de cuántos lados, ángulos, vértices y diagonales está compuesto? 

2. Extrae del cuadro un triángulo isósceles. Si el perímetro de este triángulo isósceles cuenta con 

16 cm y el lado desigual mide 4 cm, ¿me podrías decir cuántos centímetros miden los otros dos 

lados? 

3. De todas las figuras que has extraído del cuadro clasifícalas: 

a) Clase de polígonos según el número de lados. 

b) Los triángulos, según sus lados y según sus ángulos. 

c) Clasifica los cuadriláteros que encuentres y señala los 

lados de estos y clasifícalos en paralelogramos, 

trapecios y trapezoides. 

d) Clasifica los polígonos regulares que encuentres. 

e) Señala la circunferencia, el círculo y el centro de los 

mismos, extrayendo una sola imagen. 

 

Tu propio cuadro. 

Ahora te toca componer tu propio cuadro. 

1. ¿Cuantas figuras habéis convertido en figuras planas? 

2. ¿Qué figuras planas habéis utilizado? 

3. ¿Habéis hecho uso del compás o de la escuadra y cartabón? ¿por qué y para qué? 

4. Calcula el perímetro de una de vuestras figuras planas 

5. ¿Habéis mezclado figuras? ¿O se ven independientes unas de otras? 

Revisión y conclusiones 

Para concluir busca si existen formas de conseguir el mismo resultado. Imagina como realizar el 

proceso de este proyecto con alguna variación. Asimismo, recuerda los pasos que has seguido 

para realizar tu proyecto. 

 


